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JUAN S. C. es un padre de familia. Tiene mujer y 3 hijos. 
Veinticinco años. Paga 4.000'ptas. de alquiler, ̂Trabajaba 
eventual. Le despidieron hace 4 meses, 
SE ESTUDIA "LA VANGUARDIA" todos los días. Siempre, bus
ca que te busca. Al Sindicato, al Ayuntamiento,., a la Asis_ 
tente Social,,., 
EN EL ATONTAMIENTO le prometieron un lote de comida sema
nal, pero nada. Del Seguro de desempleo...tal vez llegue 
a cohrarlo dentro de dos meses. La mujer.,,sí, pero,si él 
busca fuera, ella debe estar dentro, por los hijos, la ca 
sa, Mientrastanto,,. 

SANTA COLOMA padece la enfermedad del paro obrero. Se ru
morea que pasan de cuatro mil! los parados en nuestra lo
calidad y sólo 2000 cobran actualmente del carnet de paro. 
De 8 a 12 mil pesetas mensuales. ¿Hasta cuándo? seis me
ses prorrogables hasta un total de 18 meses. Luego, nada. 

EXISTE UNA COMISIÓN de parados en Santa Coloma, Se organi 
zan, se mueven, se informan, se ayudan. Pero su situación 
es extremadamente delicada¡ 
Deberían conseguir ¡ — no caer en la tentación de acep

tar cualquier cosa, a cualquier precio, cayendo en la es
peculación de los explotadores que están al acecho, . para 
comprar el trabajo de los pobres a bajo precio y enrique* 
cerse rápidamente a costa de ellos5 y 

— evitar el individualismo, que se 
unan los esfuerzos. Se trata de un problema colectivo. To 
dos juntos tendrán mucha más fuerza. 

¿ COMO CONSEGUIRLO ? De una manera? con la Solidaridad de 
todos, parados y no parados, 
dos nos corresponde vivirlo, 

Es un problema humano, A to— 
sufrirlo, salvarlo, 

ESTEMOS ATENTOS a sus llamadas. Ofrezcamos nuestra colabo 
ración en todos los terrenos. 



DOMINGO DE RAMOS 

1 Lect. Isaías 50', 4-7 
2 Lect. Filip. 2, 6-11. 

EVANGELIOS Capít. 14 de maro. 

LA PAS10M ; fh¥h QUE ? 
"Condujeron a Jesús al Gólgota. Lo crucificaron y se 
repartieron su ropa para ver lo que se llevaba cada uno. 
"Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letre
ro estaba escrita la causa de su condenas EL REY DE LOS 
JUDÍOS, \ ) i A i) . . ?• " :, ) f- M-í - t fi ?'-• 
"También los sumos sacerdotes, en compañía dé los letra
dos, bromeaban entre elloss 
- Ha salvado a otros y a él no se puede salvar. !E1 Me
sías, el rey de Israel! ¡Que baje ahora de la cruz, 
para que lo veamos y creamos!. 

A media tarde gritó Jesús muy fuertes 
- !Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?. 
Y lanzando un fuerte grito, expiró. 
El capitán que estaba frente a él dijos 
- Verdaderamente este hombre era hijo de Dios!, 

% líos han dicho a menudo; 

.No te metas en líos 

.Procura no destacar 

.No te pongas a redentor 

..Preocúpate de tí 
.Deja que los demás espa

bilen. 

.Haz lo que todos 

.Siempre ha sido así 

.Las leyes lo mandan 

.Evita los conflictos 
«Procura vivir tranquilo. 

LA ENTREGA DE JESÚS, 
• £ Nos ,-han dicho a menudo; 

rjesus dio su vida 

Educados en el miedo, en el in
dividualismo, en la legalidad, 
nos resulta difícil comprender 
SU PASIÓN Y SU MUERTE. 

,Su amor por nosotros le llevb' 
hasta la cruz. 

(fSu muerte quitó el pecado del mundo. 

Y Jesús corre el peligro de convertirse para nosotros, 
sobre todo en esos días, en objeto de admiración, en ador
no decorativo para días tristes, en agradecimientos y com
pasión* Si la muerte de cualquier hombre que ha dado 
su vida por los demás, sólo suscitara estos sentimientos, 

c por nosotros. 



podríamos afirmar que su muerte HA SIDO INÚTIL. 

¿No olvidamos esto?s 

La muerte de. Jesús es una afirmación de que: 
, El miedo se supera con la esperanza, , 
. Al individualismo lo vence el amor, 
. La legalidad encubre a menudo la injusticia. 

. QUE GANAN LA VIDA LOS QUE LA DAN. 

. -IQUE LA PASIÓN ACABA CON LA PASCUA!. 

ZBZ 
El Próximo 30 de mayo se cumple el tercer centenario de la 
ordenación sacerdotal de San José Ormol. Existe una relación 
entre este santo y nuestra poblacions muchas veces se des
plazaba este santo de Barcelona aquí, para ayudar, al párro
co de Santa Coloma en sus quehaceres pastorales; misas, con
fesiones, bautizos, ... En la antigua iglesia de la canute
ra de la Roca. La única que entonces existía. Hace poco se 
ha construido allí mismo un nuevo templo que, recordando la 
presencia del Santo, adoptó acertadamente el nombre de San 
José Oriol, 

EL OBISPO, HUELGUISTAS Y PARO.- Desde la fiesta de S.Josó, 
cinco- 'obreros parados malagueños han realizado una huelga 
de hambre en la iglesia madrileña del Dulce Nombre de María. 
El pasado día 29 la terminaron por recomendación de los mé
dicos. El motivo ha sido llamar la atención sobre el grave 
problema que el paro supone para 60,000 familias malagueñas. 
Han recibido muchas visitas y adhesiones, Mons. Iniesta iba 
cada día. Buixerrais, obispo de Málaga, en una ear+a les 
decías "Como gesto de una más significativa unión, el pró
ximo domingo \áía. 28), desde Málaga, y en forma personal, 
me uniré a vosotros con la oración y el ayuno". También en 
la catedral de Granada, un grupo de.40 personas se solida
rizaron con ellos celebrando una jornada de.ayuno volunta
rio, Al parecer, cuatro de estas personas fueron detenidas 
en el interior del templo por la policía social. 

CUARESMA Y CONVERSIÓN.- Estupendo gesto el de los obispos 
de las Antillas en esta Cuaresma al pedir perdón a todos 
los diocesanos por las culpas -privilegios, riquezas, si
lencios,...— de la Iglesia, 



de lo convi vanelo. 
tBo©<* 

Es imposible resumir en esta página lo tratado en la convi
vencia que las parroquias "San Joaquín (Río) y Santa liaría 
(Can Mariné), celebraron en Santa Cecilia, de Montserrat. 
. El i.téma era muy amplios El cambio que se da en toda la so
ciedad y en todos íps aspectos, ¿cómo nos afecta a los 
cristianos?, ¿qué aportamos?. 
Solamente se trataron los aspectos social y familiar. 

En el aspecto social; 

, Se constató una situación de miedo ante las dificul
tades i temor de seî  manejados, miedo a las complica
ciones, recelos ante los líderes, confusión ante la 
diversidad de grupos, comodidad y cobardía, etc. 

. Caminos apuntadosj buscar maneras sencillas y con
cretas de servicio, ser constantes aunque el proce
so sea lento;, .solidaridad, participación, etc. 

EN EL aspecto familiar; 

. Cuando uno o varios miembros de una familia toman un 
compromiso, fácilmente se pueden encontrar los peli
gros siguientes; incomprensión, poca atención a los 
hijos., trauma en éstos que reaccionan rechazando 
aquello por lo que se mueven los padres, etc. 

. Caminos apuntados; actitud de diálogo, no callar 
los problemas, evitar enfrentamientos, ayuda mutua 
para descubrir y seguir cada uno su opción concre
ta, respetar la jerarquía de valores, esfuerzo de 
comprensión, etc. 

Se precisó que ninguno de los esposos, por más compro
misos que haya aceptado en otros frentes, (asociación, 
centro, partido, etc.) puede olvidar nunca el de la 
familia, porque es imposible liberar la sociedad olvi
dando la familia. 
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